FUNIDES presenta primer Informe de Coyuntura Económica 2016
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NOTA DE PRENSA

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) presentó este
16 de mayo su primer Informe de Coyuntura Económica 2016. En dicho Informe se presentan las
proyecciones de crecimiento estimadas por FUNIDES para los años 2016 y 2017, de 4.7 y 4.4
respectivamente.
Con relación al crecimiento del 2015, Juan Sebastián Chamorro, Director ejecutivo de FUNIDES,
reveló que el sector de construcción fue el que tuvo mayor crecimiento. Le sigue el sector
relacionado con servicios financieros y el comercio. Estos tres sectores representan el 19 por ciento
del PIB, destacándose el sector de comercio que representa un 12 por ciento del PIB, siendo el
segundo sector de más peso después de la industria de manufactura. Los sectores de manufactura,
pesca y acuicultura, y minas y canteras, fueron los que decrecieron en el período. A pesar del
desempeño en la industria de manufactura, este sector sigue siendo el de mayor peso relativo en
el PIB, al representar el 13 por ciento del mismo.
De acuerdo con el Informe, las encuestas que periódicamente FUNIDES lleva a cabo reflejan que
los empresarios encuestados registran un incremento de sus expectativas positivas en relación al
desempeño económico, en particular en las dos últimas ediciones de enero y abril del 2016. Sobre
el clima de inversión, los resultados netos registran el nivel positivo más alto de los últimos años.
Los consumidores en cambio perciben que su poder de compra se mejoró solo marginalmente,
aunque en términos netos esta percepción sigue siendo negativa.
FUNIDES proyecta condiciones para el 2016 similares a las del 2015 y pronostica una tasa de
crecimiento del 4.7 por ciento, como se mencionó anteriormente. Se estima un mantenimiento del
dinamismo de las inversiones privadas, complementadas por las inversiones públicas. El consumo
se proyecta a una tasa del 5 por ciento, financiadas en parte por las remesas internacionales que
se pronostican continuarán creciendo. Se proyecta que las exportaciones tendrán un desempeño
mixto: las tradicionales se estima lucharán frente a los bajos precios internacionales, mientras las
zonas francas muy probablemente mostrarán un crecimiento similar al histórico observado, ya
superado el impase de la suspensión de los TPL.
Chamorro agregó que en 2015, los asegurados activos del INSS alcanzaron los 810,654, lo que
significó un crecimiento promedio anual de 8.9 por ciento, crecimiento que mantuvo una tendencia
creciente a lo largo del año. Las actividades de construcción, comercio y financieras fueron las que
presentaron una mayor tasa de crecimiento, de acuerdo con el Informe.
En su Informe, FUNIDES incluyó un capítulo con propuestas de reformas para reducir las tarifas
eléctricas en Nicaragua. El papel que juega la provisión de energía confiable y competitiva en el
crecimiento económico ha sido ampliamente documentado y estudiado. La energía eléctrica
constituye una de las bases de la producción nacional y altos costos de energía se traducen en
una menor competitividad para la economía en general.
“La necesidad de una sólida regulación y el fortalecimiento de reglas claras en el sector atraerán
las inversiones vitales para un sano crecimiento de la matriz energética, asegurando mayor
bienestar a los consumidores”, afirmó Chamorro.
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Ante esta problemática Chamorro hace un llamado a tomar en cuenta tres grandes áreas de
recomendaciones: la primera es el fortalecimiento del mercado energético y del marco de
regulación; la segunda tiene que ver con el plan de expansión de la matriz energética de mediano
plazo; y la tercera corresponde al pliego trifario, tarifas y subsidios, como se puede ver con más
detalle en el Informe.
Para mayor información visite nuestra página web: www.funides.com
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Managua, 16 de mayo de 2016.
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